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VIETNAM 
 

Memorias de Vietnam 
 

VIAJE EN GRUPO – 13 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Vietnam? 
 
La historia de Vietnam se pierde en la niebla del tiempo y la leyenda. Las crónicas evocan una nación constantemente 
confrontada con invasiones que inevitablemente han dejado huella. La Guerra de Vietnam capto la atención de occidente, 
pero para los vietnamitas los estadounidenses fueron los últimos de una larga lista de forasteros que han entrado y salido 
del país. Los chinos trajeron el budismo, el taoísmo y los principios del confusionismo. Los franceses introdujeron el 
ferrocarril y dejaron en herencia su arquitectura y su cocina. Estados Unidos dejo una nación devastada, pero el orgullo 
vietnamita permaneció intacto. A partir de la década de los 90, el progreso ha sido extraordinario, convirtiéndose en uno 
de los países con más rápido crecimiento económico de la zona. Quien camina por las pobladas calles de las ciudades 
vietnamitas se encuentra con una intensa vida urbana y se pueden adquirir todo tipo de elementos textiles y electrónicos 
de todas las marcas y tamaños. En los museos memoriales de la guerra no escatiman imágenes de la barbarie y los 
famosos túneles de Cu Chi, que fueron decisivos para derrotar a los norteamericanos, se han ensanchado para que 
puedan pasar por ellos los miles de turistas bien alimentados que recibe el país cada año. De las bulliciosas calles de las 
ciudades de regusto colonial (Hanoi y Ho Chi Minh), de las aguas luminosas de la Bahía de Halong, pasando por las 
montañas de mármol y las comunidades del norte, hay un hilo que lo envuelve todo y le da un carácter único e irrepetible. 
Es la naturaleza que está presente en cada rincón del país, en la costa, en las montañas, en los paisajes, en los mercados, 
en las aldeas, en los deltas luminosos y en el carácter de sus gentes optimistas, acogedoras y orgullosas. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Hanoi   

2 Hanoi   Hotel 

3 Hanoi  Halong Bay D,A,C Barco  

4 Halong Bay  Hanoi D Hotel 

5 Hanoi  Hue D Hotel 

6 Hue D Hotel 

7 Hue  Montañas de Mármol  Hoi An D Hotel 

8 Hoi An D Hotel 

9 Hoi An  Danang  Ho Chi Minh D Hotel 

10 Ho Chi Minh  Túneles De Cu Chi  Ho Chi Minh D Hotel 

11 Ho Chi Minh   D Hotel 

12 Ho Chi Minh  Madrid o Barcelona D  

13 Madrid o Barcelona   

EXTENSIÓN TEMPLOS DE ANGKOR 

12 Ho Chi Minh  Siem Reap D Hotel 

13 Siem Reap D Hotel 

14 Siem Reap D Hotel 

15 Siem Reap  Madrid o Barcelona D  

16 Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  HANOI 

Vuelo hacia Hanói. Noche a bordo. 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EdUBxm094KyImG4sDWPT6eSX2uI&ll=15.75252500720207%2C106.10648745000003&z=6


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

b
re

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Día 2 | HANOI 

Recepción en el aeropuerto, tramitación del visado y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento según 
elección: Hotel Chalcedony (opción 3 estrellas) u Hotel Le jardín Haute Couture (opción 4 estrellas) o similares. 
 
Día 3 | HANOI  HALONG BAY 

Después de desayunar, salida por carretera a Halong Bay. Llegada tras unas 4 horas de viaje y embarque en el junco 
tradicional con cabinas con baño privado y aire acondicionado. Inicio de la navegación por la bahía, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, visitando alguna de las impresionantes cuevas que el agua y el viento 
han horadado a través del tiempo. Si hace buen tiempo, posibilidad de darse un baño en estas aguas del Golfo de 
Tonkin. Almuerzo, cena y alojamiento según elección a bordo del Oriental Sails (opción 3 estrellas) o Pelican cruise 
(opción 4 estrellas) o similares. 
 
Día 4 | HALONG BAY  HANOI 

Si se madruga se podrá observar la salida del sol tras las moles de roca. Tras el desayuno, continuación de la 
navegación que nos llevará de regreso al puerto. Llegada a media mañana y traslado a Hanoi. Tiempo libre. 
Alojamiento según elección: Hotel Chalcedony (opción 3 estrellas) u Hotel Le jardín Haute Couture (opción 4 
estrellas) o similares. 
 
Día 5 | HANOI  HUE 

Desayuno y visita de la ciudad incluyendo los lugares más interesantes como el Templo de la Literatura, la plaza de 
Ba Dinh, la Pagoda de un Pilar, el mausoleo de Ho Chi Minh, la casa presidencial sobre pilares, las pagodas de Tran 
Quoc y el templo Quanh Thanh en el Lago Oeste. Por la tarde, traslado al aeropuerto para volar a Hue. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento según elección: Asia Hue (opción 3 estrellas) o Eldora Hotel (opción 4 estrellas) o 
similares. 
 
Día 6 | HUE  

Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo a explorar el importantísimo legado arquitectónico de Hue, la que fuera 
capital de la última dinastía imperial de Vietnam. Visitaremos la Ciudadela, el Palacio Real y los restos de la Ciudad 
Púrpura Prohibida; el mausoleo del rey-poeta Tu Duc; haremos un crucero por el río de los Perfumes y nos 
relajaremos en la Pagoda de Thien Mu, símbolo máximo de la espiritualidad en el centro de Vietnam. Terminamos 
el día con una visita al popular mercado de Dong Ba.  Alojamiento. 
 
Día 7 | HUE  MONTAÑAS DE MÁRMOL  HOI AN 

Desayuno. Traslado por la panorámica carretera de la costa a Hoi An, unos 130 km al sur de Hue. Por el camino nos 
detendremos primero en Danang para visitar el interesante Museo Cham que aloja la mayor colección del mundo 
de esculturas y artefactos de esta antigua civilización. Nuestra segunda parada será en las Montañas de Mármol, 
complejo de 5 formaciones rocosas al lado del mar que ha sido, a lo largo de los siglos, un lugar de gran importancia 
espiritual y religiosa. Tendremos ocasión de subir a la “Montaña del Agua” y visitar alguna de sus cuevas y pagodas. 
Por la tarde visitaremos la ciudad de Hoi An y tendremos ocasión de ver algunos de los monumentos más relevantes: 
la casa antigua Duc An, la congregación china de Phuc Kien, el puente cubierto japonés, el museo de cerámicas de 
la ciudad, el centro de trabajos artesanales y el colorista mercado. Alojamiento según elección: Hotel Silk Eco Hoi An 
(opción 3 estrellas) o Silkotel Hoi An (opción 4 estrellas) o similares. 
 
Día 8 | HOI AN 

Desayuno y día libre en Hoi An, una de las ciudades más bonitas del sudeste asiático. Para quienes quieran 
aprovechar al máximo su estadía, encontrarán que también están en el lugar adecuado, donde se podrá disfrutar de 
multitud de actividades como paseos en bicicleta, una visita a alguna aldea tradicional, minicursos de cocina, paseos 
en magníficas playas… Hay mucho donde elegir, aunque también puede combinarse todo ello con nuestro programa 
opcional Hoi An Eco Tour y por qué no, visitar el famoso puente dorado “Golden Bridge”. Alojamiento. 
Opcional eco-tour: Salimos en bicicleta hacia Tra Que, que es una aldea rural situada en una isla del rio Thu Bon, 
dedicada al cultivo de hierbas y vegetales orgánicos. En su lugar utilizan algas que recogen en un lago cercano. En la 
aldea nos recibirá una familia de agricultores que nos explicarán cómo es el proceso de cultivo de algunos de los 31 
vegetales que cultivan. Tendremos ocasión de participar en las faenas del campo. Al mediodía disfrutaremos de una 
clase de cocina tradicional en base a los vegetales orgánicos que se cultivan, seguida de un almuerzo. A primera hora 
de la tarde continuaremos en bicicleta hasta la playa de An Bang donde, si el tiempo acompaña, podremos darnos 
un chapuzón y descansar. Continuamos después bordeando la costa hasta la playa de Cua Dai donde tomaremos 
otro respiro antes de regresar a nuestro hotel en Hoi An. Precio aproximado por persona: 65USD. 
 

http://www.chalcedonyhotel.com/
https://lejardinhotels.com/hanoi-haute-couture/
https://www.orientalsails.com/cruises/oriental-sails/
http://www.pelicancruise.com/
http://www.chalcedonyhotel.com/
https://lejardinhotels.com/hanoi-haute-couture/
http://www.asiahotel.com.vn/
http://eldorahotel.com/
https://silkeco.mulberrycollectionvn.com/
https://hoian.silkotel.com/
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Opcional Golden Bridge: Salida por carretera de Hoi An hacia Danang, la ciudad más importante de todo el centro 
de Vietnam, conocida también como la ciudad de los puentes, donde tomaremos el teleférico que nos subirá a Ba 
Na Hills, un complejo turístico fundado por colonos franceses a principios del siglo XX. El paseo en el teleférico nos 
permitirá apreciar todo el paisaje de la zona y observar la inmensidad de los bosques y las colinas. Al llegar a la 
estación de Ba Na nos dirigiremos hacia el impresionante Puente de las Manos, una enorme pasarela de 150 metros 
sostenida por dos enormes manos, que se eleva a 1.400 metros sobre el nivel del mar, obteniendo desde allí unas 
impresionantes vistas de las colinas aledañas. Desde el puente llegaremos después a la zona de “Le Jardin d´Amour” 
donde daremos un paseo por los preciosos jardines de diferentes flores y adornados de esculturas varias inspiradas 
en el arte clásico. Nuestra próxima visita en esta zona será a la pagoda budista de Chua Linh Ung, donde admiraremos 
al Gran Buda blanco de 27 metros de altura. Tomaremos luego un teleférico diferente al primero, que nos llevará al 
French Village, la zona más grande de Ba Na Hills, en la que encontraremos una gran plaza, una iglesia y multitud de 
performance y espectáculos... Desde allí, cogeremos otra vez un teleférico, pero esta vez será en el que está 
considerado como el más largo del mundo, con sus 5771,61 metros de longitud que nos llevará desde la cima 
directamente a la falda de la montaña. Traslado de regreso por carretera a Hoi An. Precio aproximado por persona: 
115USD. 
 
Día 9 | HOI AN  DANANG  HO CHI MINH 

Desayuno y mañana libre. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Danang y vuelo a Ho Chi Minh. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento según elección: Hotel Huong Sen (opción 3 estrellas) o Eden Saigon Hotel (opción 4 estrellas) 
o similares. 
     
Día 10 | HO CHI MINH  TÚNELES DE CU CHI  HO CHI MINH 

Desayuno y visita de la ciudad, incluyendo los lugares más interesantes, como son el Templo del Emperador de Jade, 
la catedral de Notre Damme, la Oficina de Correos, el Palacio de la Ópera, el Ayuntamiento y el mercado de Ben 
Thanh. Salida hacia Cu Chi donde la guerrilla excavó un vasto complejo de túneles que albergan las más variadas 
instalaciones subterráneas como hospitales, cocinas, oficinas. Regreso a Ho Chi Minh y alojamiento. 
 
Día 11 | HO CHI MINH 

Desayuno y día libre para profundizar en esta excitante ciudad al ritmo de cada uno, para terminar las compras o 
bien para hacer una interesante excursión opcional al Delta del Mekong. Alojamiento. 
Opcional Delta del Mekong: Salida muy temprano hacia el Delta del Mekong, donde tendremos ocasión de hacer un 
recorrido en barca por el Mekong hasta llegar al mercado flotante de Cai Be, donde los habitantes de la zona 
intercambian sus productos. Parada en alguna de las pequeñas industrias familiares de la zona y una de las casas más 
antiguas. Se proseguirá por un estrecho canal que se atravesará en pequeñas barcas tradicionales a remos. La 
siguiente parada será en la isla de An Binh, ya en la provincia de Cuu Long, en donde se servirá un almuerzo típico del 
Mekong (incluido). Por la tarde visitaremos exuberantes jardines y la antigua casa de Cai Cuong, donde tendremos 
también ocasión de probar las frutas locales y de oír música tradicional en directo, antes de ponernos en el camino 
de regreso al hotel en Ho Chi Minh, al que llegaremos a última hora del día. Precio aproximado por persona: 120USD. 
 
Día 12 | HO CHI MINH  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo.  
 
Día 13 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
EXTENSIÓN TEMPLOS DE ANGKOR 
 
Día 12 ǀ HO CHI MINH  SIEM REAP 

Desayuno y salida del hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para volar a Siem Reap. Llegada y traslado 
al alojamiento en Tara Angkor o similar. 
 
Día 13 ǀ SIEM REAP 

Desayuno. Salimos por la mañana hacia el complejo arqueológico principal. Visitaremos primero la puerta sur de 
Angkor Thom y su puente de acceso, que muestra la eterna lucha entre el bien y el mal, representada por los colosos 
y los demonios. Un poco más adelante entramos en Bayon. Sin duda, este es uno de los más impresionantes 
monumentos de toda el área, con 54 torres y más de 200 rostros enormes tallados, representando a la bodhisatva 
Avalokitecvara. Nuestra siguiente visita será a los templos Phimean Akas y Bapuon y a las a las magníficas Terrazas 
del Rey Leproso y de los Elefantes, que tienen unos impresionantes bajorrelieves.  

http://www.huongsenhotel.com.vn/
https://www.edenstarsaigonhotel.com/
http://www.taraangkorhotel.com/
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Continuamos por carretera hacia Kravan, uno de los templos más peculiares del área, construido en ladrillo en el s. X 
y dedicado al dios hindú Visnú. Tanto la distribución de sus torres como sus bajorrelieves (sobre ladrillo) son únicos 
en el arte khemer. Nuestra última visita será a Angkor wat, la joya del área, el templo más grande y monumental 
jamás construido. Dedicado también a Visnú, es la perfecta réplica del monte Meru, lugar donde habitan los dioses 
del panteón hindú. Para rematar este completo programa de la tarde, nos acercaremos al templo Pre Rup, desde 
donde se disfruta una bonita puesta de sol. Una vez anochecido, regresaremos al hotel. Alojamiento. 
 
Día 14 ǀ SIEM REAP 

Desayuno. Salimos al remoto templo de Banteay Srei, la ciudadela de las mujeres, que tiene magníficos bajorrelieves 
en piedra rosa. Este templo del siglo X, que ha sido inaccesible a los visitantes hasta fechas recientes, es uno de los 
más bellos y armoniosos de todo el arte khmer. Tras la visita nos dirigimos a Banteay Samre. Este pequeño templo 
dedicado a Visnu fue construido en el siglo XII siguiendo el estilo de Angkor Wat. Y ha sido recientemente restaurado.  
Salimos de nuevo hacia el área arqueológica donde visitaremos Ta Prohm, el templo hermano de la jungla, uno de 
los grandes monumentos del área que se ha mantenido tal y como lo encontraron los exploradores del siglo XIX. 
Enormes árboles abrazan las piedras del templo, formando un conjunto surrealista en el que no se sabe dónde 
empieza y termina cada uno de los dos elementos. Continuamos nuestro recorrido visitando Chau Say Tevoda y 
Tomanom, pequeños y casi gemelos templos de gran armonía que inspiran serenidad. Nuestra última visita del día 
será a Takeo, la Torre de Cristal, monumento a la simplicidad y a la elegancia. Alojamiento. 
 
Día 15 ǀ SIEM REAP  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y salida del hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. 
 
Día 16 ǀ MADRID o BARCELONA 

Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Hoteles 3 estrellas 
Mínimo 2 personas: 1.310€  
Suplemento habitación individual: 340€ 
 
Hoteles 4 estrellas  
Mínimo 2 personas: 1.510€ 
Suplemento temporada alta (hasta el 30/04 y 1/10 al 14/12): 30€ 
Suplemento habitación individual: 700€ 
Suplemento habitación individual temporada alta (hasta el 30/04 y 01/10 al 14/12): 735€ 
 
EXTENSIÓN A ANGKOR 
Mínimo 2 personas: 380€ 
Suplemento habitación individual: 200€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste 
del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, 
de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio 
aplicado en diciembre 2022. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del 
viaje. 
 
 SALIDAS 2023 
 
Todos los sábados  
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 2 personas, máximo 20. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
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 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• 9 noches en hoteles especificados o similares con desayuno, según elección. 

• Una noche en junco en Halong Bay, en pensión completa. 

• Vuelos domésticos Hanoi - Hue y Danang - Ho Chi Minh. 

• Traslados y recorrido en vehículo con aire acondicionado. 

• Visitas mencionadas en el itinerario. 

• Entradas a las visitas. 

• Barco-dragón en el río Perfume. 

• Guía de habla castellana durante las visitas (excepto en Halong que es el guía en inglés del barco). 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19   

Extensión a Angkor 

• Guía local en castellano. 

• Traslados. 

• 3 noches en hotel especificado con desayuno o similar. 
 
NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía QATAR en clase N) Salidas Barcelona o Madrid: 1.295€ (tasas 

incluidas calculadas en diciembre/22). Para realizar la extensión a Angkor: (tarifa en base a la compañía 

QATAR en clase N y CAMBODIA ANGKOR AIR en clase T). Salidas Barcelona o Madrid: 1.645€ (tasas 

incluidas calculadas en diciembre/22). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación 

del precio. 

• Visados. 

• Entradas a los templos de Angkor (aprox.62USD). 

• Comidas no mencionadas. 

• Propinas, ni cualquier otro servicio no especificado.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir 
las cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el 
medio natural y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial 
o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es 
PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus 
necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes 
de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Actualmente no se necesita visado de entrada en Vietnam 
para estancias de hasta 15 días en el país (14 noches). 
El visado de Camboya se puede tramitar a la llegada y cuesta 36USD. Hay que llevar foto. También existe la opción 
de tramitarlo antes de la salida a través de https://www.evisa.gov.kh/. En el caso de querer tramitarlo a través de 
Altaïr viajes, el precio se verá incrementado en 30€ por persona, en concepto de gastos de gestión. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional para Vietnam y 
Camboya. Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
Programa muy condensado para aquellos que en pocos días quieren visitar los puntos más importantes de Vietnam.  
Salidas cada sábado para un mínimo de 2 personas. Todas las visitas guiadas son en español. La excursión a Ha Long 
Bay se hará con guía en inglés que proporciona el propio crucero. 
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se prestan sin guía. El número máximo de participantes puede variar de 
una zona a otra, pero en ningún caso excederá de los 20 pasajeros. 
No están incluidas las propinas y en esta parte del mundo son obligadas. La cifra orientativa de todas las propinas en 
un viaje puede ser aproximadamente entre 2,5 y 4 euros por viajero y día, dependiendo de las atenciones recibidas 
y también del tamaño del grupo. 
Las excursiones opcionales que se ofrecen son solo informativas, han de reservarse y pagarse en destino. 
Posibilidad de extensiones a Camboya o a las playas y mejorar la categoría de los hoteles. 
 
DIVISAS 
La moneda de Vietnam es el Dong (VND), consultar cambio en: XE converter.    
La moneda nacional en Camboya es el Riel camboyano (KHR), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
El clima es tropical en Vietnam, pero existen diferencias climáticas entre el sur y el norte, siendo este último, más 
fresco. La estación de lluvias es de mayo a octubre en el norte con temperaturas de entre 30° y 40°, con tifones entre 
septiembre y noviembre y lluvias muy fuertes en julio y agosto. En el centro del país, llueve abundantemente de 
julio a enero y en el sur de julio a noviembre. La estación seca de diciembre a abril es agradable y las temperaturas 
son suaves, es la mejor época para viajar. 
En Camboya el clima es tropical con dos estaciones: la seca de noviembre a marzo con temperaturas de hasta 30° y 

la temporada de lluvias de mayo a octubre con temperaturas de hasta 35° y mucha humedad. Las lluvias suelen ser 

cortas y violentas con frecuentes inundaciones. Los mejores meses para viajar son de noviembre a marzo. 

 PARA SABER MAS DE VIETNAM Y CAMBOYA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Vietnam y Camboya que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la 
literatura.  
 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores para   
Vietnam y Camboya. 
    
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 
 

https://www.evisa.gov.kh/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/vietnam
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/camboya
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=VND
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=KHR
https://www.altair.es/es/libros-zona/vietnam-03DJ/
https://www.altair.es/es/libros-zona/camboya-03DB/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Vietnam
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Camboya
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

